
 
 
 
 

OPCIÓN A 
1.- Intermón Oxfam recordó, con motivo del Día Internacional del Agua, que hay más de 1.000 millones de personas, aproximadamente el 18% del 

total de la población, sin acceso al agua potable. 
 
a.- En base a la solubilidad en este líquido, las sustancias se clasifican en hidrófilas e hidrófobas. Define cada término subrayado. 
b.- Indica en qué consiste la ósmosis. 
c.- ¿Qué sucederá, si introducimos un pez marino en una acuario con agua dulce? 

 
2.- El aceite de oliva, considerado como el oro líquido, es un ingrediente clave de la dieta mediterránea. Presenta un alto contenido de ácido 

oleico. 
 
a.- En respuesta a la reacción de saponificación, ¿a qué tipo de lípido correspondería el que contenga el ácido oleico? 
b.- ¿Qué significa que un ácido graso es insaturado? 
c.- ¿Existen hormonas y vitaminas de naturaleza lipídica? 
d.- El ácido oleico es abundante en la membrana plasmática (papel estructural). Indica otra función de los lípidos diferente a las mencionadas. 

 
 
3.- En un cierto tipo celular se pueden encontrar  estos dos orgánulos energéticos. 
 

a.- ¿Qué orgánulos representan las figuras A y B? 
b.- ¿En qué tipo celular se pueden hallar ambos orgánulos? 
c.- Copia la tabla adjunta y completa cada casilla con un Si o un NO 

 
4.- El nombre de mosaico de fluido lo recibe la disposición de ciertas moléculas en el interior de la estructura que se representa en la imagen. 

 
a.- Identifica las moléculas 

señaladas con un número. 
b.- De todos los componentes 

¿cuál le proporciona cierta 
fluidez a esta estructura? 

c.- ¿Qué orgánulo, presente tanto 
en células procariotas como 
eucariotas, carece de esta 
estructura? 

d.- Como consecuencia del 
transporte de macromoléculas 
se produce una deformación 
de esta estructura, ¿cómo se 
denomina el mecanismo de 
incorporación de dichas 
macromoléculas?   

 Orgánulo A Orgánulo B 
Tilacoides   
Matriz   
Crestas   
Estroma   
Contiene la maquinaria para la síntesis de ciertas proteínas   
El Ciclo de Krebs   
Realizan la ß-oxidación de los ácidos grasos (hélice de Lynen)    
Cadena transportadora de electrones en alguna de sus membranas   
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5.- La figura representa una ruta del metabolismo celular 
 
a.- Asigna a cada círculo numerado lo que corresponda de: H2O, CO2, O2, 

ADP+Pi, NAD+, ATP. 
b.- ¿A qué vía metabólica corresponden las letras A y B?  
c.- ¿Qué orgánulo celular participa? 
d.- ¿Esta ruta metabólica se puede producir en una célula vegetal? 

 
 
 
. 
 
 
6.- Los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos que, en el marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados 

u obtenidos a partir del análisis de las muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado, cuando se trate de delitos graves y, en todo 
caso, los que afecten a la vida, la libertad y la integridad de las personas, podrán almacenarse en una base de datos policial (L.O. 10/2007, de 
8 de octubre). 

 
a.- ¿Una célula en fase G0 contiene ADN? 
b.- ¿En qué fase del ciclo celular se produce la duplicación del ADN? 
c.-  ¿Qué relación se establece entre cromatina y cromosomas? 
 

 
7.- El Dogma Central de La Biología Molecular se esquematiza en la imagen. 

 
a.- Copia el esquema y completa las 

casillas en blanco con la secuencia 
de bases de cada una de las 
macromoléculas.  

b.- Nombra el tipo de ácido nucleico que 
corresponde a los números 
representados  como I, II y III. 

c.- ¿Cómo se denominan los pasos 
señalados por las flechas 1 y 2?  

d.- ¿Cuántos aminoácidos contendrá el 
péptido? 

   
 
8.- Seleccionar una de las opciones: 
 

8.1.- Se ha cumplido los 300 años del nacimiento del científico y naturalista sueco Carl von Linné (Linneo) creador de la nomenclatura binomial 
que permite nombrar todas las especies de seres vivos sin lugar a confusión. Cada especie posee una dotación cromosómica particular 
y las mutaciones son de gran importancia para la selección natural, la adaptación y la evolución de las especies. 
a.- ¿Qué significa que una especie sea haploide o diploide? 
b.- Un tipo de alteración en el material genético se debe a las mutaciones génicas, ¿en qué consiste este tipo de mutación? 
c.- ¿Si se produce una mutación génica en un autosoma de una célula somática ¿tendría consecuencias para la descendencia?  
   

 
8.2.- El daltonismo es un carácter recesivo ligado al sexo. Una pareja, donde el hombre es normal y la mujer es heterocigótica, tienen un hijo 

varón daltónico 
a.- ¿Cuál es la probabilidad de tener una hija daltónica?  
b.- ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo con visión normal?  
c.- ¿Cuál de los abuelos (varones) de la mujer no podría ser fuente de transmisión del gen de daltonismo? Razona la respuesta. 

 
 
9.- El dominio Bacterias incluye un conjunto muy variado de microorganismos. 

 
a.- Explica brevemente cómo ocurre la reproducción bacteriana. 
b.- ¿Cuál es la finalidad del intercambio de información genética en bacterias? 
c.- ¿Qué son los plásmidos? 

 
10.- La Organización Mundial de Alergia (WAO) informa que las enfermedades alérgicas afectan al menos al 20% de la población mundial. 

 
a.- Define qué es la alergia. 
b.- Indica qué consecuencias puede tener un choque anafiláctico. 
c.- ¿Qué es una enfermedad autoinmune? 
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OPCIÓN B 
1.- Los ácidos nucleicos son macromoléculas de gran importancia biológica en todos los seres vivos. 

a.- Construye un biopolímero con la secuencia 5´-G-C-U-A-3´. Utiliza lo que corresponda, tantas veces como sea necesario,  las piezas 
adjuntas que representan a los componentes: pentosa, bases nitrogenadas y grupo fosfato. 

b.- Indica a qué tipo de ácido nucleico pertenece la secuencia de nucleótidos. 
c.- ¿Cuál es la principal función de este ácido nucleico? 

 
 
 
  

 
 

 
2.- En el interior celular se pueden encontrar los orgánulos que se relacionan en la tabla. 

 
a.- Cita la función principal de cada una de las estructuras celulares de la tabla. 
b.- Selecciona de la tabla lo que podría estar presente en las células procariotas. 
c.- Indica qué orgánulos contienen Ácidos nucleicos. 
 

 
3.- Las proteínas son biomoléculas imprescindibles en todo ser vivo. 

 
a.- Define en qué consiste la estructura primaria de una proteína. 
b.- ¿Cómo se denomina el proceso por el que una proteína pierde su estructura terciaria? 
c.- ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de la estructura terciaria? 
d.- Cita una causa que desencadene la pérdida de la estructura terciaria. 

 

4.- El esquema adjunto representa cierta actividad fisiológica 
celular 
 
a.- Indica el nombre de los procesos señalados con la 

secuencia del número 1 y del número  2 
b.- Identifica las estructuras a, b, c y d 
c.- ¿Cuál es el principal contenido de la estructura b? 
d.- ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual las células 

incorporan partículas de pequeño tamaño?  
 

 

Estructuras Celulares 

1. Núcleo 
2. Ribosomas 
3. Aparato de Golgi 
4. Retículo endoplasmático liso 
5. Lisosomas 
6. Cloroplastos 
7. Mitocondrias 
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5.- Ciertas células contienen  “orgánulos energéticos” que captan la energía fotónica y fabrican principios inmediatos necesarios para la vida 
celular. 
 
a.- ¿Mediante qué proceso metabólico? 
b.- ¿Cuál es la molécula captadora de la energía solar? 
c.- ¿De dónde procede la molécula de oxígeno que se desprende durante el proceso? 
d.- El proceso está dividido en dos fases ¿Qué productos obtenidos en la primera fase son utilizados en la segunda? 

 
 

6.- En el metabolismo tienen un papel central los pares de moléculas NADH/NAD+ y ATP/ADP 
 
a.- Indica la función de cada par de moléculas.  
b.- Explica en qué se diferencian el anabolismo y catabolismo. 
c.- Cita un ejemplo de proceso anabólico y otro de proceso catabólico. 

 
 

7.- Cierto tipo de células realizan un tipo de mecanismo de división que se esquematiza, con 
la representación de algunas fases del proceso, en la figura adjunta. 
 
a.- Nombra el tipo de división a la que se somete la célula parental a partir de I. 
b.- ¿Qué dotación cromosómica debe poseer la célula parental para realizar este tipo de 

división? 
c.- Además de la dotación cromosómica, ¿Qué importancia genética tiene este proceso? 
d.- Indica si en alguna de las fases del proceso se produce duplicación del ADN. 

 
 
 
8.- Seleccionar una de las opciones: 
 

8.1.- El potencial de la biotecnología se explotará en plenitud cuando las técnicas de 
secuenciación genómica y otros de sus instrumentos se manejen como un ordenador 
personal y valgan lo que cuesta éste (Investigación y Ciencia.) 
a.- ¿Qué significa el término secuenciación? 
b.- El genoma humano es complejo dado que existen genes que presentan exones e 

intrones, ¿qué secuencias se traducen? 
c.- ¿Qué orgánulo participa en la expresión de un gen? 
d.- Una aplicación biotecnológica es la obtención de organismos transgénicos. ¿Qué 

es un organismo transgénico? 
 

 
8.2.- El daltonismo es un carácter recesivo ligado al sexo. Una pareja, donde el hombre es normal y la mujer es heterocigótica, tienen un hijo 

varón daltónico 
a.- ¿Cuál es la probabilidad de tener una hija daltónica?  
b.- ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo con visión normal?  
c.- ¿Cuál de los abuelos (varones) de la mujer no podría ser fuente de transmisión del gen de daltonismo? Razona la respuesta. 
  

 
9.- Tratan de localizar a un tipo de roedor capaz de transmitir un nuevo virus detectado en Bolivia y que puede provocar la muerte en humanos 

(Elmundo.es, Abr´08). 
 
a.- ¿Qué son los virus? 
b.- Indica el criterio empleado para la clasificación de los virus 
c.- Explica brevemente el ciclo lítico de los virus bacteriófagos. 

 
 
 
10.- El dibujo representa la estructura básica de ciertas moléculas que 

participan en el sistema inmune. 
 
a.- Identifica los números del esquema con cada uno de los 

siguientes elementos: región constante, cadena ligera, región 
variable, región de unión al antígeno, cadena pesada 

b.- ¿Cuál es la naturaleza química de esta molécula? 
c.- ¿Qué tipo de célula las produce? 
d.- ¿Cuál es su función? 

 

-S-S-

-S-S-

-S
-S-

-S-
S-

-S-S--S-S-

1111

2222

4444

5555

3333

-S-S-

-S-S-

-S-S-

-S-S-

-S
-S-

-S-
S--S

-S-

-S-
S-

-S-S--S-S-

-S-S--S-S-

1111

2222

4444

5555

3333


